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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Acuerdo de 2 de febrero de 2016, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución recaída 
en expediente de reconocimiento de la Situación de dependencia y del derecho de Acceso a las prestaciones 
reconocidas, así como de extinción de Programas Individuales de Atención (PIA), se ha acordado la notificación 
a través del presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, no 
se publica en su integridad.

NÚM. eXPedIeNTe dNI NoMBre Y LocALIdAd FecHA coNTeNIdo deL AcTo
SAAd01-23/3073611/2010-45 30003019W roSArIo TorreS MoNTeS. ANdÚJAr 24/10/15 reQuerIMIeNTo

SAAd01-23/764075/2008-38 26338348J ANToNIA ruIZ LÓPeZ 03/12/15 Acuerdo INIcIo 
eXTINcIÓN

SAAd01-23/2586971/2009-28 25836832N SeBASTIANA ArÉVALo cHAMorro 03/12/15 Acuerdo INIcIo 
eXTINcIÓN

NÚM. reGISTro 2295 25599927F JoNATHAN MArcHAN MArcHAN. 
MeNGÍBAr 02/02/16 reQuerIMIeNTo

el lugar donde el/la Interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es Paseo de la 
estación, núm. 19-2.ª planta.

Igualmente se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones a lo que su 
derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular recurso de alzada a partir del día 
siguiente a la notificación de esta comunicación.

Jaén, 2 de febrero de 2016.- La delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletin oficial del estado, que será determinante a efectos de su notificación.»

00
08

53
57


